
SINLIMITES
C O M U N I C A C I Ó N

SEGMENTO III 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DE 0 A MENOS DE 3 EMPLEADOS

KIT DIGITAL
PROGRAMA DE AYUDAS EUROPEAS 

PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 



SL

¿Qué es 
el programa
Kit Digital?

Programa Kit Digital tiene como objetivo 
la digitalización de las pequeñas empre-
sas, microempresas y personas en situa-
ción de autoempleo (empresas uniperso-
nales y autónomos)

Soluciones de digitalización disponibles en 
un Catálogo de Soluciones de Digitalización 
del Programa recogido en Acelera pymes

Realizando Acuerdos de Prestación de Solu-
ciones de Digitalización con los Agentes Di-
gitalizadores Adheridos

Beneficiario deberá emplear la ayuda conce-
dida (bono digital) en contratar una o varias 
soluciones de digitalización

www.acelerapyme.gob.es/kit-digital



Tres segmentos de empresas beneficiarias según 
número de empleados:

El 20 de octubre comienza el plazo de presentación de solicitudes para el Segmento III, autóno-
mos y empresas de 0 a menos de 3 empleados. También se pueden solicitar ya los otros dos 
segmentos.

Aunque el plazo de presentación es de doce meses, la concesión se hará por orden de solicitud, 
por lo que podría expirar antes si se agota el presupuesto asignado al programa. Por ello reco-
mendamos realizar la petición lo antes posible. 

SEGMENTO I 
Empresas de 
entre 10 y 49 
trabajadores.

AYUDA DE
12.000 €

SEGMENTO II 
Empresas de 
entre 3 y 9 

trabajadores.

SEGMENTO III 
Microempre-
sas de 0 a 2 

trabajadores.

AYUDA DE
6.000 €

AYUDA DE
2.000 €
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Ser una pequeña empresa, una mi-
croempresa o un autónomo.

No tener consideración de empresa 
en crisis.

No incurrir en ninguna de las prohibi-
ciones previstas en Ley General de 
Subvenciones.

Estar al corriente de pagos de las 
obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
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Requisitos 
para solicitarlo

Estar inscrito en el Censo de empre-
sarios, profesionales y retenedores 
de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria o censo equivalente 
de la Administración Tributaria Foral.

No estar sujeta a una orden de recu-
peración pendiente tras una decisión 
previa de la Comisión Europea.

Disponer de evaluación del Nivel de 
Madurez Digital de acuerdo con el 
test de diagnóstico en la plataforma 
Acelera pyme.

No superar el límite de ayudas mini-
mas (200.000€).



Las personas físicas o jurídicas que 
sean Agentes Digitalizadores Adheri-
dos, ni aquellas con las que estos con-
traten o subcontraten para la presta-
ción, en todo o en parte, de solucio-
nes de digitalización

Las personas en situación de autoem-
pleo que tengan la consideración de 
autónomos societarios o autónomos 
colaboradores, en los términos pre-
vistos en la normativa aplicable.
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No podrán ser beneficiarias en 
esta Convocatoria: 

Las empresas de naturaleza pública y 
las entidades de derecho público.

Los Colegios profesionales, las socie-
dades civiles, las comunidades de 
bienes, las comunidades de propieta-
rios en régimen de propiedad hori-
zontal o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado 
que carezca de personalidad jurídica.

Las uniones temporales de empresas 
(UTE).

Las personas físicas o jurídicas que 
hayan obtenido la condición de bene-
ficiarias en alguna de las Convocato-
rias del Programa Kit Digital.



Podrán destinarse estas ayudas a 
la adopción de soluciones de digi-
talización cuyo fin sea la sustitu-
ción de las ya adoptadas por el 
beneficiario, siempre que supon-
gan una mejora funcional.

Habrá esta mejora funcional cuando concurran las siguientes circunstan-
cias:

Que la solución de digitalización sea completamente nueva y cumpla 
todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenezca, confor-
me al anexo IV de las bases reguladoras.

Y que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos 
exigidos en la misma categoría de solución de digitalización correspon-
diente.

Y no habrá mejora funcional cuando se trate de:

El desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y 
funcionalidades de la solución existente.

La actualización de versiones de software por el proveedor, esto es, re-
leases que el proveedor publique sobre una versión existente.

Upgrades o mejora de versiones.
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¿Qué acciones son 
subvencionables?
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Catálogo de soluciones 
que ofrecemos

GESTIÓN DE 
REDES SOCIALES

hasta 2.000 € hasta 2.000 €hasta 2.000 €

SITIO WEB Y 
PRESENCIA EN INTERNET

PRESENCIA AVANZADA 
EN INTERNET

Creación de una página 
web para la pyme y/o 
prestación de servicios 
para dar visibilidad a la 
misma en los principales 
sitios de Internet.

Promoción de la pyme 
en redes sociales: redac-
ción del social media 
plan, monitorización y 
publicación de conteni-
dos.

Mejora del posiciona-
miento de la empresa 
beneficiaria en internet, 
aumentando su alcance 
de potenciales clientes 
e incrementando el trá-
fico de visitas en sus 
plataformas. 
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Gestión de redes sociales

OBJETIVO
Promocionar a las 

empresas beneficiarias en 
redes sociales.

IMPORTE DE LA AYUDA
2.000 €

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
FUNCIONALIDADES Y 

SERVICIOS:

SOCIAL MEDIA PLAN: Definición e implementación de una estrategia de redes sociales alineada con la misión y visión de 
la pyme, que sea relevante y conecte con los potenciales clientes, y fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean.

MONITORIZACIÓN DE REDES SOCIALES: Monitorización y control periódico a través de métricas de referencia del 
impacto de las acciones, para cuantificar los resultados y comprobar si se están cumpliendo los objetivos marcados en la 
estrategia.

OPTIMIZACIÓN DE LA RED/AUDITORÍA SOCIAL MEDIA: Análisis de los diferentes canales sociales para poder optimizar 
el rendimiento.

GESTIÓN DE UNA RED SOCIAL: Administración del perfil/usuario de la pyme en, al menos, una red social.

PUBLICACIÓN DE POSTS SEMANALES: Publicación por parte del agente digitalizador de un mínimo de 4-8 entradas 
(posts) mensuales.
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Sitio Web y Presencia básica en internet

IMPORTE DE LA AYUDA
2.000 €

REQUISITOS MÍNIMOS 
DE FUNCIONALIDADES 

Y SERVICIOS:

OBJETIVO
Expansión de la presencia en inter-
net de la pyme mediante la creación 
de una página web y/o la presta-
ción de servicios que proporcionen 
posicionamiento básico en internet.

DOMINIO: en el caso de que el beneficiario no disponga de un dominio previamente, se deberá incluir el alta de nuevo dominio 
para el beneficiario durante un plazo mínimo de doce meses. La titularidad del dominio será en su totalidad del beneficiario.

HOSTING: Alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo mínimo de doce meses.

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB: Estructura web con un mínimo de tres páginas o apartados. Se consideran páginas o apar-
tados de una web, elementos tales como: página de inicio (Landing Page), presentación de la empresa, formulario de 
contacto, descripción de productos, datos de contacto, mapa del sitio (sitemap), etc.

WEB RESPONSIVE: Las páginas web diseñadas deben adaptarse para ser funcionales en todo tipo de dispositivos.

ACCESIBILIDAD: El diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1.

AUTOGESTIONABLE: Se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario, de manera que 
sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus páginas web, sin la necesidad de recurrir al soporte de la empre-
sa proveedora.

POSICIONAMIENTO BÁSICO EN INTERNET: Posicionamiento de la información básica del negocio, contacto y perfil de 
la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales.

OPTIMIZACIÓN DE LA PRESENCIA EN BUSCADORES (SEO BÁSICO): Análisis de palabras clave, SEO On-Page de dos 
páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido.

MULTIDIOMA: Página web preparada para multidioma y traducida a un idioma, además del castellano, si así lo requiere 
el beneficiario.
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Presencia Avanzada en Internet

IMPORTE DE LA AYUDA
2.000 €

REQUISITOS MÍNIMOS 
DE FUNCIONALIDADES 

Y SERVICIOS:

OBJETIVO
Prestación de funcionalidades y/o 
servicios que aseguren el posicio-
namiento del Beneficiario en inter-
net, aumentando su alcance de 
potenciales clientes e incremen-
tando el tráfico de visitas en su/-s 
plataforma/-s.

POSICIONAMIENTO BÁSICO EN INTERNET: Posicionamiento de la información básica del negocio, contacto y perfil de 
la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales.

ANÁLISIS DE PALABRAS CLAVE: Gestión, búsqueda y análisis de palabras clave con el fin de desarrollar estrategias 
útiles para que los buscadores clasifiquen el contenido y ayuden a los usuarios a encontrar resultados relevantes para sus 
consultas.
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: Se deberá realizar un análisis de la competencia mensualmente para informar a las em-
presas beneficiarias de su situación frente a los competidores.

SEO ON-PAGE: La solución deberá ofrecer un servicio mínimo de dos páginas o apartados SEO On-Page, optimizando la 
estructura y el contenido interno para mejorar la posición natural de la pyme en buscadores, así como la indexación y 
jerarquización del contenido.

SEO OFF-PAGE: La solución deberá proveer este servicio, que conllevará la ejecución de acciones fuera del entorno del 
sitio web para mejorar su posicionamiento orgánico.

INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO: Se deberá reportar el resultado de las acciones ejecutadas para generar 
consciencia de la evolución y la repercusión de las mismas en la presencia en internet de la empresa beneficiaria.



SL

¿Qué ofrecemos?
En Sinlímites Comunicación contamos con amplia experiencia en la gestión de 
redes sociales, presencia en internet para empresas y creación y actualización de 
páginas web. Ponemos nuestro amplio equipo de profesionales a tu servicio para 
aprovechar estas ayudas al máximo, y que tu empresa dé el salto al mundo digital. 

Acompañamiento en todo el proceso.

Una atención cercana.

Gran experiencia en digitalizacion de empresas y pro-
yectos de transformacion digital.

Asesoramiento especializado y consultoria personalizada.

Tramitación y gestión del bono digital.

El mejor equipo humano de profesionales con amplia 
experiencia a tu servicio.

Los mejores servicios para cubrir tus necesidades.
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¿Cómo lo solicito?

Evaluamos junto a ti si cumples con los requisitos de la ayuda y te acompañamos en 
todo el proceso.

Firma de documento de representación.
Con éste aceptas la gestión por parte de Sin Límites de la tramitación del bono.

Registro en la plataforma. Te damos de de alta en la plataforma de Acelera Pyme. 
Para poder estar preparados, debemos dejar subida la documentación lo antes posible.

Solicitamos tu Bono Kit Digital. Estas ayudas van por orden de entrada. Por lo que es 
muy importante que tengamos todo preparado con tiempo antes de que salga la con-
vocatoria para ser los primeros en solicitarla

Completamos contigo el test de diagnóstico digital para conocer tus necesidades tec-
nológicas. Es un requisito indispensable para optar a la ayuda ya que, según los resulta-
dos, se aconsejarán los servicios que mejor se ajustan a tus necesidades.

www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme 

1

2

3

4
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Preguntas frecuentes
¿El bono digital caduca?
Sí, a los 6 meses.

¿Todos los gastos están subvencionados?
No. Ni IVA, adquisición de hardware, servicios de telecomunicación y conectividad a 
internet, ni relativos a labores de terceros para la obtención de las ayudas (asesoría, ges-
toría, etc.).

¿Pueden las pymes recurrir a un gestor, asesor, etc. para ayuda y orientación?
Sí. El programa los denomina “Representante Voluntario”.

¿Puede una pyme deducirse el coste del Representante Voluntario?
No, este coste no está subvencionado por el programa Kit Digital.

¿El Representante Voluntario puede solicitar la ayuda en nombre de la pyme y firmar 
los acuerdos?
Puede solicitar la ayuda en nombre de una pyme, pero NO puede firmar los contratos de 
prestación de servicios por ésta.

¿Se puede elegir más de una solución tecnológica por categoría del Kit Digital?
No, solamente una por categoría pero sí se permiten varias soluciones digitales de cate-
gorías distintas hasta agotar la subvención. Se puede contratar al mismo Agente Digitali-
zador varias veces, en categorías diferentes, prestando servicios distintos.
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Preguntas frecuentes
¿Si solicito el bono para varias categorías, ¿puedo sumar los importes?
Sí, hasta alcanzar el límite máximo, pero tiene que haber un acuerdo para cada categoría.

¿Puedo destinar el bono digital a una categoría distinta a las contempladas en el Catálogo de Soluciones de 
Digitalización?
No.

¿Tengo un proveedor de confianza, ¿puede implantar la solución digital seleccionada?
No, solamente Agentes Digitalizadores Adheridos al Plan.

¿Afecta el resultado del test de autodiagnóstico a la hora de acceder a los bonos?
Es obligatorio, pero no vinculante, con lo que se pueden pedir las ayudas independientemente del resultado.

¿Se puede ser beneficiario de la ayuda del Kit Digital y Agente Digitalizador al mismo tiempo?
No, si eres beneficiario de la subvención del Kit Digital no puedes al mismo tiempo ser Agente Digitalizador.

¿Pueden usarse las ayudas para sustituir soluciones digitales ya adoptadas por la pyme?
Sí, siempre y cuando supongan una mejora funcional.

¿Qué ocurre si la empresa beneficiaria desaparece antes del año?
En principio, el agente digitalizador se quedaría sin cobrar el 30% restante. Las empresas digitalizadoras se 
comprometen a implantar la solución en un periodo máximo de tres meses y a dar un servicio durante 12 
meses.
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Preguntas frecuentes

¿Quién recibirá los fondos? ¿Qué ocurrirá con aquellos que no se lleguen a gastar?
El dinero se abonará directamente a los Agentes Digitalizadores con los que se firme el Acuerdo de Prestación 
de Soluciones de Digitalización.
La pyme deberá declarar las ayudas.
Las cantidades que no se canjeen por soluciones no llegarán a ser transmitidas a los Agentes Digitalizadores, y 
aquellas que sí se hubieran contratado pero que finalmente no se hubieran desarrollado o implantado serán 
reembolsadas a Red.es.

¿Pueden ser beneficiarias empresas participadas o vinculadas con un Agente Digitalizador?
No, no se puede ser al mismo tiempo Agente Digitalizador y beneficiario. Esta norma se aplica también a las 
filiales y participadas de las compañías.

¿Pueden acceder al bono digital todos los sectores?
Sí, en principio no ha quedado ninguno excluido.

¿Cómo se calcula el número de empleados de las empresas cuya plantilla oscila en función de las temporadas?
El número de empleados se calculará teniendo en cuenta los datos de trabajadores existentes en el Régimen 
General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o por cualquier otro 
medio válido en Derecho, en el momento de presentar la solicitud.

¿Pueden pedir estas ayudas los autónomos en módulos?
Sí (si cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria).



SINLIMITES
C O M U N I C A C I Ó N

www.slcomunicacion.com
administracion@slcomunicacion.com

956 46 25 26


